
Cómo sacar el máximo 
provecho de sus llantas

Las llantas no duran para siempre, pero hay muchas cosas que puede hacer para sacar el provecho máximo antes 
de que sea tiempo de reemplazarlas. Reemplazando llantas es uno de los gastos más grandes para los propietarios-
operadores. Así que, hemos reunido los 5 consejos más importantes para sacar el provecho máximo de su dinero. 

1. MANTENER LA PRESIÓN DE AIRE APROPIADO
La inflación de las llantas impropia es la causa primaria de la extracción de las llantas prematuro, según Sharon 
Cowart, la directora de marketing para los productos de Michelin Americas Truck Tires. Si no tiene la presión de 
aire correcto en las llantas, puede causar el desgaste irregular, crear puntos de fatiga, reducir/aumentar el área 
de contacto con la carretera, y mucho más. Las llantas son diseñadas específicamente y probadas para ser 
usadas con los niveles de presión de aire correcto, así que, sobre inflando o inflando inadecuadamente significa 
que no sacara el provecho máximo. 

Adicionalmente, las investigaciones de American Trucking Association’s Technology & Maintenance Council 
indican que la inflación inadecuada por el 10% (menos de 11 psi en una llanta de 105 psi) puede resultar en una 
reducción de 1.5% a su uso de combustible. Si toma unos minutos para inflar (o desinflar) sus llantas, podrá ahorra 
dinero en el combustible y extender la durabilidad de las llantas de su camión. 

2. REALIZAR 
MANTENIMIENTO 
REGULAR DE LOS 
AMORTIGUADORES
Asegure que los cojinetes en las partes superiores e 
inferiores de sus amortiguadores son inspeccionados 
y reemplácelos cuando estén desgastados o 
dañados. Si puede agarrar el amortiguador y 
sacudirlo, los cojinetes se han desgastado. Los 
amortiguadores se deben revisar cada ciclo de 
mantenimiento y reemplazados en parejas si 
hay alguna señal de fuga de fluido. ¿Por qué es 
importante para la durabilidad de las llantas? 
Porque los amortiguadores desgastadas o dañadas 
añaden presión y desgasto excesivo a las llantas. En 
vez de los amortiguadores absorbiendo el peso de 
la carga cuando pase por los baches o carreteras 
ásperos, las llantas están recibiendo la fuerza 
innecesariamente. 
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3. PRACTICAR  
HÁBITOS BUENOS  
DE CONDUCCIÓN
Conducir agresivamente aumenta al desgaste a 
las llantas y reduce la durabilidad. El exceso de 
velocidad, el frenado duro, conducir sobre los bordes 
de la acera, y giros fuertes puede causar que las 
llantas se desgasten más rápido y/o causar patrones 
irregulares de desgasto. Por lo contrario, conducir 
de forma conservadora puede ayudar reducir el 
desgaste y extender la durabilidad de las llantas. La 
aceleración estable, el frenado suave, y el manejo 
moderado son maneras simples para sacar el máximo 
provecho de sus llantas. Muchas de los problemas 
causados por la mala conducción se realicen en la 
forma de desgasto irregular en las llantas. 

4. REVISAR LA SUSPENSIÓN
Reemplace cualquier componente de suspensión que muestre desgasto excesivo. Podrá pensar que está 
ahorrando dinero si espera hasta el último momento para reemplazar estos componentes, pero también debe 
considerar el desgasto excesivo e irregular a sus llantas. En el eje de giro, cambie sus amortiguadores cada vez 
que cambie sus llantas para asegurar que trabajen en sinergia. En el eje de manejo, los expertos recomiendan 
que reemplace los amortiguadores en la mitad de la vida útil de las llantas y TAMBIEN cuando cambie las llantas. 

5. PONER ÉNFASIS  
EN LA ALINEACIÓN
Asegúrese de llevar a su camión al mecánico de 
alineación con las llantas viejas puestas. Los mecánicos 
pueden leer el desgaste en las llantas para aprender 
lo que está mal con su alineación y determinar más 
precisamente cómo arreglarlo. Según Continental, 
cuando las llantas están fuera de alineación y 
empiecen a desgastar desigualmente, lo más rápido 
tendrá que reemplazarlas y más dinero tendrá que 
pagar para el combustible. Las vibraciones en el 
volante y/o sonidos que salen de las llantas son 
indicadores que debe revisar la alineación. 

Es fácil enfocarse solo en las cosas grandes, como el motor, pero cuidando sus llantas puede ahorrarle mucho tiempo y 
dinero. Siempre inspeccione sus llantas igualmente que el resto de su vehículo para darse cuenta de cualquier problema 
antes de que se empeore. 

Ser su propio jefe tiene muchos beneficios, pero también tiene sus retos. Deje que TBS le ayude a vencer algunos de esos 
retos con nuestras soluciones de flujo monetario, soporte administrativo, servicios de conformidad del DOT, asistencia de 
pagos iniciales de seguro, servicios de permisos de transportación, y más. De esta manera, usted puede enfocarse en lo 
que es más importante: desarrollando su negocio.
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